OPOSITAS ANDÚJAR
TEST TEMA XIII: LIBERTAD Y EXCARCELACION…..
1.-De los siguientes tipos de libertad, cual no podría aplicarse a un penado:
a) Libertad Retenida
b) Libertad Entregada
c) Libertad Provisional
d) Libertad Condicional
2.-A fin de comprobar que procede la libertad del interno por no estar sujeto a otras responsabilidades, se realizará una completa revisión de su expediente personal,¿ quién es el encargado de realizar
dicha revisión?
a) El Director del Establecimiento
b) El Jefe de Servicios
c) El funcionario encargado de la Oficina de Régimen
d) La Autoridad Judicial
3.- Los detenidos serán puestos en libertad, si no se hubiere recibido mandamiento u orden de prisión, transcurridas:
a) Las 48 horas siguientes al ingreso
b) Las 72 horas siguientes al ingreso
c) Al vencimiento del plazo máximo de detención
d) Las respuestas b) y c) son correctas
4.-Las propuestas de libertad definitiva de los penados:
a) Se formularan por el Director con una antelación mínima de tres meses al Tribunal Sentenciador
b) Se formularan por el Centro Directivo con una antelación mínima de dos meses al Tribunal
Sentenciados
c) Se formularan por el Director con una antelación mínima de dos meses al Tribunal Sentenciador
d) Se formularan por el Director con una antelación mínima de dos meses al Juez de Vigilancia
5.- Indique cual de las siguientes afirmaciones es falsa:
a) En el expediente personal del detenido o preso se extenderá la oportuna diligencia del mandamiento de libertad, expidiéndose y remitiéndose certificaciones de la misma a la Autoridad Judicial de que dependa el interno y al Juez de Vigilancia
b) Si 15 días antes de la fecha propuesta para la libertad definitiva de un penado no se hubiere recibido Licenciamiento Definitivo, el Director reiterará la propuesta al Tribunal Sentenciador
c) En el expediente personal del penado se extenderá la oportuna diligencia de libertad definitiva,
expidiéndose y remitiéndose certificaciones de la misma al Tribunal Sentenciador y al Juez de
Vigilancia
d) Las propuestas de libertad definitiva de los liberados condicionales se formularán por el Director del Centro al que estén adscritos
6.-Al detenido, preso o penado se le expedirá y entregará:
a) Certificación acreditativa del tiempo que estuvo privado de libertad
b) Informe médico con indicación de que ha sido expedido en un Centro Penitenciario
c) Además del dinero que tuviese en su peculio, se le facilitará el necesario para realizar un viaje
y sobrevivir los primeros días
d) Las respuestas a) y b) son correctas
7.-Los Jueces o Tribunales podrán acordar la expulsión del territorio nacional del extranjero no residente legalmente, condenado a pena de:
a) Prisión igual o superior a 6 años, siempre que haya cumplido la mitad de la condena
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b) Prisión inferior a 6 años y acceda al tercer grado penitenciario
c) Prisión igual o superior a 6 años, siempre que haya cumplido las tres cuartas partes de la condena
d) Las respuestas b) y c) son correctas
8.-El extranjero sujeto a una medida de expulsión judicial, no podrá regresar a España:
a) En el plazo de tres a diez años
b) En el plazo de un año si el regreso es de forma legal
c) En el plazo de diez años desde la comisión del delito
d) En el plazo de diez años desde la expulsión
9.-De los siguientes extranjeros, quien no podrá ser objeto de un expediente de expulsión administrativa:
a) El que este en España residiendo ilegalmente, pero tenga un trabajo
b) El que hubiera sido condenado por una conducta dolosa sancionada en nuestro país con pena
privativa de libertad superior a un año
c) El nacido en España que haya residido legalmente en los últimos cinco años y haya participado
en actividades contrarias a la seguridad exterior del Estado
d) Todos podrán ser expulsados
10.- Los que habiendo sido expulsados, contravengan la prohibición de entrada:
a) Se les iniciara un expediente de expulsión administrativa
b) Se les reiniciara el cómputo del plazo de prohibición de entrada que se acordó en la orden de
expulsión
c) Se procederá a su devolución inmediata
d) Las respuestas b) y c) son correctas
11.-Al extranjero que pretenda entrar ilegalmente en el país se le prohibirá la entrada en territorio
español por un plazo de:
a) Igual a la expulsión administrativa es decir, de 3 a 10 años
b) Diez años
c) Tres años como máximo
d) No conlleva ninguna prohibición, podría intentarlo de forma legal
12.-Una vez notificada la resolución de expulsión administrativa, el extranjero vendrá obligado a
abandonar el país en:
a) En setenta y dos horas
b) En el plazo que se fije que no podrá ser superior a setenta y dos horas
c) En cuarenta y ocho horas
d) En el plazo que se fije que no podrá ser inferior a setenta y dos horas
13.-La última reforma de la L.O. 4/2000 de 11 de Enero, vulgarmente llamada Ley de Extranjería se
ha producido por:
a) L.O. 2/ 2008 de 11 de Diciembre
b) L.O. 3/ 2009 de 12 de Diciembre
c) L.O. 2/ 2009 de 11 de Diciembre
d) R.D. 2/ 2010 de 15 de Enero
14.-Si la expulsión no se pudiera ejecutar en el plazo de 72 horas, podrá solicitarse la medida de
internamiento, la cual no podrá exceder de:
a) Cuarenta días
b) Treinta días
c) El tiempo estrictamente necesario
d) Sesenta días
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15.-Cual de las siguientes, no es una medida cautelar de las que se pueden adoptar a fin de asegurar
la medida de expulsión:
a) Residencia obligatoria en determinado lugar
b) Detención cautelar, por un periodo máximo de 24 horas previas a la solicitud de internamiento
c) Internamiento preventivo
d) Presentación periódica ante las autoridades competentes
16.-De la libertad condicional y los beneficios penitenciarios trata el Reglamento Penitenciario en:
a) Capítulo I y II del Título VII
b) Capítulo I del Título VIII
c) Capítulo I y II del Título VIII
d) Capítulo I del Título VII
17.-Según el artículo 90.1 del Código Penal, cual de los siguientes no es un requisito para la obtención de la libertad condicional:
a) Encontrarse en tercer grado de tratamiento
b) Haber extinguido las ¾ partes de la condena
c) Observar buena conducta y que exista un pronóstico individualizado y favorable de reinserción
social
d) Todos son requisitos para la obtención de la libertad condicional
18.-Un interno que no haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito:
a) Podrá salir en libertad condicional si cumple con todos los requisitos necesarios
b) El informe pronóstico final del que habla el artículo 67 de la L.O.G.P. será negativo, por tanto
no podrá salir en libertad condicional
c) Podrá salir en libertad condicional si firma un compromiso de satisfacer la responsabilidad civil durante el periodo de libertad condicional
d) Ninguna respuesta es correcta
19.-Podrán obtener la libertad condicional adelantada del que habla el artículo 91 del C.P.:
a) Quienes hayan extinguido las dos terceras partes de la condena y observe buena conducta
b) Quienes hayan extinguido la mitad de la condena y desarrollado actividades laborales, culturales u ocupacionales
c) Quienes hayan extinguido las dos terceras partes de la condena y desarrollado continuadamente actividades laborales, culturales u ocupacionales
d) Ninguno podrá obtener la libertad condicional adelantada
20.-Cual de las siguientes afirmaciones en relación con el Adelantamiento Cualificado a que hace
referencia el artículo 91.2 del C.P., es falsa:
a) Para obtener este beneficio es necesario la participación efectiva y favorable en programas de
reparación de las víctimas o programas de tratamiento o desintoxicación
b) Se podrá adelantar la libertad condicional de las dos terceras partes hasta un total de 60 días
por año de cumplimiento efectivo de condena, una vez extinguida la mitad de la condena
c) No se puede aplicar este beneficio a internos condenados por delitos de terrorismo o integrantes de organizaciones delictivas
d) Todas las afirmaciones son verdaderas
21.-Podrán obtener la libertad condicional:
a) Los sentenciados de 60 años que reúnan los requisitos establecidos, excepto el de haber extinguido las tres cuartas partes de la condena
b) Los sentenciados de 70 años sin más requisito que tener buena conducta
c) Los sentenciados que cumplan 70 años durante la extinción de la condena y reúnan los demás
requisitos establecidos para la concesión de la libertad condicional
d) Ninguno de los anteriores podrá obtener la libertad condicional
Opositas Andújar S.L.-Avda. Puerta de Madrid 15, pasaje. Andújar
©

Pág. 3 de 5

OPOSITAS ANDÚJAR
22.-Cuando se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables según informe médico:
a) Se podrá conceder la libertad condicional sí reúne los requisitos establecidos, excepto el de haber extinguido las tres cuartas partes de la condena
b) Se podrá conceder la libertad condicional sí reúne los requisitos establecidos, excepto el de haber extinguido las dos terceras partes de la condena si procede el adelantamiento
c) Las respuestas a) y b) son correctas
d) Ninguna respuesta es correcta
23.-De las siguientes penas, cual no sería susceptible de aplicación de la libertad condicional:
a) La prisión
b) La responsabilidad personal subsidiaria
c) La pena de localización permanente
d) Todas son penas susceptibles de aplicación de libertad condicional
24.-En materia de acumulación de condenas el cambio de régimen especial de cumplimiento a régimen general para internos penados por delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales, solo será aplicable:
a) Al tercer grado cuando reste por cumplir una cuarta parte del límite máximo del cumplimiento
de la condena y a la libertad condicional una octava parte
b) Al tercer grado cuando reste por cumplir una quinta parte del límite máximo del cumplimiento
de la condena y a la libertad condicional una cuarta parte
c) Al tercer grado cuando reste por cumplir una quinta parte del límite máximo del cumplimiento
de la condena y a la libertad condicional una octava parte
d) A este tipo de internos no se la pueden aplicar los beneficios penitenciarios
25.-Cual de los siguientes documentos habrá de contener el expediente de libertad condicional:
a) Testimonio de sentencia o sentencias recaídas y de la liquidación de condena
b) Certificación acreditativa de los beneficios penitenciarios y de la clasificación en segundo grado
c) Informe pronóstico de integración social, emitido por el Equipo Técnico, de acuerdo a lo establecido al art. 45 de la L.O.G.P.
d) Todos los documentos son necesarios para el expediente
26.-De las siguientes afirmaciones sobre la tramitación del expediente de libertad condicional a que
hace referencia el art.198 del R.P., sería falsa:
a) El expediente de libertad condicional lo elevará el Equipo Técnico al Juez de Vigilancia
b) El expediente deberá tener entrada en el J.V.P. antes del tiempo requerido de condena
c) Si el auto de libertad condicional se recibiera antes de la fecha de cumplimiento prevista, no se
procederá e ejecutar la libertad hasta el mismo día de cumplimiento
d) El Director del Establecimiento expedirá al liberado condicional, certificado acreditativo de su
situación
27.-En el caso de revocación de la libertad condicional:
a) El tiempo pasado en libertad, se computará en todos los casos como cumplimiento de condena
b) En el caso de condenados por delitos de terrorismo supondrá la pérdida del tiempo pasado en
libertad
c) Cuando el interno reingrese en prisión, la será de aplicación el segundo grado
d) Las respuestas b) y c) son correctas
28.-Según el art. 202 del Reglamento Penitenciario no sería un beneficio penitenciario:
a) Adelantamiento de la libertad condicional
b) Indulto particular
c) Libertad condicional por motivos humanitarios
d) Todos son beneficios penitenciarios
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29.-El seguimiento y control de los liberados condicionales:
a) Se efectuará por los Equipos Técnicos del Centro Penitenciario al que hayan sido adscritos
b) Se efectuará por los Servicios Sociales del Centro que tramito la libertad condicional, con
arreglo a las directrices de la Junta de Tratamiento de este
c) Se efectuará por los Servicios Sociales del Centro al que estén adscritos, con arreglo a las directrices de los Equipos Técnicos de este
d) Se efectuará por los Servicios Sociales del Centro al que estén adscritos, con arreglo a las directrices de la Junta de Tratamiento de este
30.-De las siguientes afirmaciones en relación con la redención de penas por el trabajo, sería falsa:
a) Se abona un día de cumplimiento por cada dos de trabajo, cumple dos extingue tres
b) Se causa baja en redención al cometer dos faltas graves o muy graves antes de transcurrir el
plazo de cancelación de otras dos anteriores graves o muy graves
c) La propuesta corresponde a la Junta de Tratamiento y la aprobación de la redención al Juez de
Vigilancia
d) La redención ordinaria y extraordinaria son compatibles entre sí
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TEST TEMA XIV:
FORMAS ESPECIALES DE EJECUCION DE LAS PENAS….
1.-Como formas especiales de ejecución de las penas, se crean:
a) Las Unidades Dependientes
b) Las Unidades Extrapenitenciarias
c) Los Centros de Inserción Social
d) Todas las respuestas son correctas
2.-De las formas especiales de ejecución, trata el Reglamento Penitenciario en:
a) Título VI
b) Título VII
c) Título VIII
d) No hay un Título específico, sino que trata a lo largo de todo el Reglamento
3.-Para cual de las siguientes funciones no son destinados los C.I.S:
a) Al cumplimiento de penas privativas de libertad en régimen abierto
b) Al seguimiento de cuantas penas no privativas de libertad se establezcan en la legislación penal y cuya
ejecución se atribuya a los servicios correspondientes del Ministerio del Interior
c) Al seguimiento de los liberados condicionales que tengan adscritos
d) Todas son funciones para los que se destinan los C.I.S.
4.-De las siguientes afirmaciones relativas a las Unidades Dependientes, sería falsa:
a) Los internos destinados estarán clasificados en segundo o tercer grado de tratamiento
b) Son unidades arquitectónicamente ubicadas fuera del recinto de los Centros Penitenciarios
c) Administrativamente dependerán siempre de un Centro Penitenciario
d) Todas las afirmaciones son verdaderas
5.-Las normas de funcionamiento interno de las Unidades Dependientes:
a) Se prepararán por la Junta de Tratamiento de forma coordinada con la Institución no penitenciaria y deberán ser aprobadas por el Consejo de Dirección
b) Se prepararán por la Junta de Tratamiento y deberán ser aprobadas por el Centro Directivo
c) Se fijarán por los responsables de la Unidad y deberán obtener la aprobación del Consejo de Dirección
previo informe de la Junta de Tratamiento
d) Se fijarán por los responsables de la Unidad y deberán obtener la aprobación del Centro Directivo previo informe de la Junta de Tratamiento
6.-De acuerdo con el artículo 167 del R.P., la selección y destino de internos a Unidades Dependientes, se
llevará a cabo por:
a) La Junta de Tratamiento, previo informe del Equipo Técnico
b) El Consejo de Dirección
c) La Junta de Tratamiento
d) El Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de Tratamiento
7.-Podrán existir departamentos mixtos de hombres y mujeres:
a) No, en ningún caso
b) Sí, siempre que ellos así lo consideren
c) Excepcionalmente
d) No, salvo que sean parientes próximos
8.-En los centros o departamentos mixtos:
a) El Centro Directivo podrá autorizar que se organicen grupos de comunidad terapéutica
b) Los internos a ellas destinadas sólo podrán estar clasificados en tercer grado de tratamiento
c) Para su destino se necesitará el consentimiento de al menos uno de los seleccionados, si estos son pareja
d) Todas las respuestas son correctas
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9.-Las normas de régimen interior y las actividades en común en los Centros o Departamentos Mixtos:
a) Serán sometidas por los Consejos de Dirección al Centro Directivo para su aprobación
b) Serán sometidas por las Juntas de Tratamiento al Centro Directivo para su aprobación, en los supuestos
de comunidad terapéutica
c) Las respuestas a) y b) son correctas
d) Ninguna respuesta es correcta
10.-A efectos de la L.O.G.P., se entiende por jóvenes las personas de uno y otro sexo que no hayan cumplido:
a) Veinticinco años
b) Veintiún años
c) Dieciocho años
d) Veintitrés años
11.-El régimen de vida de los departamentos para jóvenes se caracterizará por:
a) Una acción educativa intensa
b) Los permisos de salida
c) Las comunicaciones especiales
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
12.-Podrá ser destinado un interno mayor de veintiún años a un departamento para jóvenes:
a) No, en ningún caso
b) Sólo si no ha cumplido los veintitrés
c) Sólo a los que tiene entre dieciocho y veintiún años
d) Excepcionalmente los que no hayan cumplido los veinticinco
13.-De las siguientes afirmaciones con respecto a las Unidades de Madres, sería falsa:
a) Existirá un Especialista en Educación Infantil
b) El Consejo de Dirección programará las actividades formativas y lúdicas
c) Los menores tendrán cubierta la asistencia médica en el Establecimiento por un especialista en Pediatría
d) Todas las afirmaciones anteriores son verdaderas
14.-En las Unidades de Madres, las internas clasificadas en tercer grado con hijos menores:
a) El Consejo de Dirección podrá autorizar a propuesta de la Junta de Tratamiento que sean destinadas a
Unidades Dependientes
b) El Centro Directivo podrá autorizar a propuesta de la Junta de Tratamiento que sean destinadas a Departamentos Mixtos
c) El Centro Directivo podrá autorizar a propuesta de la Junta de Tratamiento que sean destinadas a Unidades Dependientes
d) Todas las respuestas son falsas
15.-El cumplimiento en Unidades Extrapenitenciarias de penados clasificados en tercer grado que necesiten
un tratamiento específico para deshabituación de drogodependencias será autorizado:
a) El Juez de Vigilancia
b) El Centro Directivo dando cuenta al Juez de Vigilancia
c) La Administración Penitenciaria
d) El Consejo de Dirección dando cuenta al Centro Directivo
16.-El ingreso en un Establecimiento o Unidad Psiquiátrica Penitenciaria se llevará a cabo para:
a) Los detenidos o presos con patología psiquiátrica
b) Personas a las que se les haya aplicado una medida de seguridad de internamiento en Centro Psiquiátrico Penitenciario
c) Penados a los que por enfermedad mental sobrevenida, se les haya impuesto una medida de seguridad
por el Juez de Vigilancia
d) Todos son casos por los que se llevará a cabo el internamiento en Psquiátricos Penitenciarios
17.-La situación personal de un interno en Unidad Psiquiátrica Penitenciaria será revisada, al menos:
a) Cada tres meses por la Junta de Tratamiento
b) Cada tres meses por el Equipo Multidisciplinar
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c) Cada seis meses por la Junta de Tratamiento
d) Cada seis meses por el Equipo Multidisciplinar
18.-En los Centros o Unidades Psiquiátricas, el empleo de medios coercitivos:
a) No se podrá aplicar en ningún caso
b) Es la norma general
c) Es una medida excepcional
d) Ninguna respuesta es correcta
19.- Las disposiciones de régimen disciplinario para los internos de un Centro o Unidad Psiquiátrica Penitenciaria:
a) Solo serán de aplicación de forma excepcional
b) No serán aplicables en ningún caso
c) Se podrán aplicar bajo prescripción médica
d) Ninguna respuesta es correcta
20.-En qué artículo del Código Penal se regula la localización permanente:
a) En el art.37
b) En el art.39
c) En el art.47
d) En el art.49
21.-De las siguientes afirmaciones respecto a la pena de Localización Permanente, sería falsa:
a) La pena de localización permanente tendrá una duración máxima de doce días
b) Si el reo lo solicitara, se podrá cumplir durante sábados y domingos o de forma no continuada
c) Una vez cumplida la pena, el establecimiento penitenciario informará al Juez de Vigilancia de tal extremo
d) Todas las afirmaciones son verdaderas
22.-Que Establecimiento Penitenciario es el competente para realizar las actuaciones necesarias para hacer
efectivo el cumplimiento de la pena de Localización Permanente:
a) El Centro de Inserción Social de la provincia donde resida el penado
b) Si se encuentra detenido, preso o penado será el Centro Penitenciario en el que se encuentre
c) Las respuestas a) y b) son correctas
d) En cualquier caso será el Centro Penitenciario de la ciudad del condenado
23.-En cuanto a los trabajos en beneficio de la comunidad, cada jornada de trabajo tendrá una duración máxima de:
a) Cuatro horas diarias
b) Ocho horas diarias
c) Seis horas diarias
d) Doce horas diarias
24.-La realización de trabajos en beneficio de la comunidad:
a) Será retribuida con una cantidad equivalente al salario mínimo interprofesional
b) Se desarrollará bajo el control del Juez o Tribunal Sentenciador
c) No será retribuida
d) Las respuestas b) y c) son correctas
25.-Quienes serán competentes para hacer efectivo el cumplimiento de la pena de trabajo en beneficio de la
comunidad:
a) Las Juntas de Tratamiento del Centro Penitenciario donde resida el penado
b) Los Servicios Sociales Penitenciarios donde el penado tenga fijada su residencia
c) Los Servicios Sociales donde el penado realice el trabajo
d) El Juez de Vigilancia que impuso la pena
26.- El trabajo en beneficio de la comunidad viene regulado en el R.D. 515/2005 de 6 de Mayo, que se ha
visto modificado por:
a) R.D. 2131/2008 de 26 de Diciembre
b) R.D. 1849/2009 de 4 de Diciembre
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c) R.D. 1859/2009 de 8 de diciembre
d) Las respuestas a) y b) son correctas
27.-El trabajo en beneficio de la comunidad:
a) Será facilitado por la Administración Penitenciaria
b) Será facilitado por la Administración estatal, autonómica y local
c) Una vez que el penado haya prestado su conformidad con el trabajo propuesto, los servicios sociales
elevarán la propuesta al J.V.P. para su aprobación o rectificación
d) Las respuestas b) y c) son correctas
28.-De las siguientes afirmaciones respecto al trabajo en beneficio de la comunidad, son falsas:
a) Se puede imponer la pena de trabajo en beneficio de la comunidad por delitos contra la seguridad del
tráfico, los cuales no pueden cumplirse mediante la realización de talleres de seguridad vial
b) La realización del trabajo no será retribuida pero el penado será indemnizado por los gastos de transporte
c) Los servicios sociales penitenciarios comprobarán con la periodicidad necesaria el sometimiento del
penado a la pena por sí mismos, y no tendrán que ser informados periódicamente por los servicios de la
administración que facilite el trabajo
d) Todas las afirmaciones son falsas
29.-Sobre la Suspensión de la Ejecución de Penas Privativas de Libertad y el Cumplimiento de determinadas
Medidas de Seguridad, el R.D. 515/2005 de 6 de Mayo, dice:
a) El plan de intervención y seguimiento será elevado para su aprobación o rectificación, al Juez o Tribunal Sentenciador para las Medidas de Seguridad y al J.V.P. para la suspensión
b) El plan de intervención y seguimiento será elevado para su aprobación o rectificación, al Juez o Tribunal Sentenciador para la Suspensión y al J.V.P. para las Medidas de Seguridad
c) Se remitirán informes a las respectivas autoridades cada tres meses para la Suspensión y anualmente para las Medidas de Seguridad
d) Las respuestas b) y c) son correctas
30.-La pena de trabajo en beneficio de la comunidad es:
a) Una pena privativa de libertad
b) Una pena privativa de derechos
c) Una pena restrictiva de derechos
d) No es una pena, sino una medida de seguridad
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TEST TEMA XV:
REGIMEN DISCIPLINARIO
1.-Del Régimen Disciplinario de los internos y de las Recompensas, tratan la L.O.G.P. y el
Reglamento Penitenciario:
a) En los Títulos III y X respectivamente
b) En los artículos 41 al 46 y 231 al 264, respectivamente
c) Las respuestas a) y c) son correctas
d) Ninguna respuesta es correcta
2.-El ámbito de aplicación del Régimen Disciplinario de los reclusos, se extenderá:
a) Tanto dentro de los Centros Penitenciarios como durante los traslados, conducciones o salidas autorizadas que se realicen
b) Sólo dentro de los Centros Penitenciarios o durante las salidas autorizadas cuando éstas se
lleven a cabo bajo control o custodia del interno
c) Tanto a los recluidos como a los liberados condicionales, salvo en los casos de excepción establecidos reglamentariamente
d) Las respuestas a) y c) son correctas
3.-En los términos establecidos reglamentariamente, las sanciones impuestas:
a) Podrán ser reducidas o revocadas, independientemente del tipo de sanción de que se trate
b) Podrán ser reducidas o revocadas, así como suspendida su efectividad o aplazada su ejecución, independientemente del tipo de sanción de que se trate
c) Sólo podrán ser reducidas o revocadas por el JVP
d) Sólo podrán ser reducidas o revocadas por el Centro Directivo, siempre que no se halle interviniendo al efecto el JVP
4.-La calificación de las infracciones cometidas por los internos en faltas muy graves, graves
y leves nos viene establecida:
a) En los artículos 108, 109 y 110 del Reglamento 1201/1981 de 8 de Mayo, vigentes mediante
la disposición transitoria tercera del Reglamento 190/1996, de 9 de Febrero
b) En los artículos 108, 109 y 110 del Reglamento 1201/1981 de 8 de Mayo, vigentes mediante
la disposición transitoria primera del Reglamento 190/1996, de 9 de Febrero
c) En los artículos 109 y 110 del Reglamento 1201/1981 de 8 de Mayo, vigentes mediante la
disposición derogatoria única del Reglamento 190/1996, de 9 de Febrero
d) Ninguna respuesta es correcta
5.-Formular reclamaciones sin hacer uso de los cauces establecidos reglamentariamente,
constituye:
a) Falta leve
b) Falta grave
c) Falta muy grave
d) Falta grave o muy grave, dependiendo de que el interno tenga o no razón
6.-Instigar a otros reclusos a motines o desordenes sin conseguir su propósito, constituye:
a) Falta muy grave del art. 108.a
b) Falta grave del art.109.c
c) Falta grave del art.108.d
d) Falta grave del art.109.a
7.-La sanción de aislamiento en celda a imponerse por falta grave:
a) Será igual o inferior a siete días
b) Será igual o inferior a seis días
c) Será igual o inferior a cinco días
d) En ningún caso podrá ser superior a la mitad de la establecida para las faltas muy graves
8.- La sanción de tres días de privación de paseos y actos recreativos comunes, se correspondería de las siguientes faltas cometidas, con:
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a) Una falta del artículo 108.h
b) Una falta del artículo 109.g
c) Una falta del articulo 110.a
d) Las respuestas b) y c) podrían ser correctas
9.-Conforme a lo establecido en el artículo 43.2 de la L.O.G.P. en los casos de repetición de
infracción:
a) Las sanciones se incrementarán en la mitad de su máximo
b) Las sanciones podrán incrementarse en la mitad de su máximo
c) Las sanciones se incrementarán en un tercio de su máximo
d) Las sanciones podrán incrementarse en un tercio de su máximo
10.-Cuando sean varias las infracciones enjuiciadas en un mismo expediente:
a) El máximo de cumplimiento no podrá exceder nunca del doble del tiempo correspondiente
a la sanción más grave
b) El máximo de cumplimiento no podrá exceder nunca del triple del tiempo correspondiente
a la sanción más grave
c) El máximo de cumplimiento no podrá exceder nunca de 42 días consecutivos en caso de aislamiento en celda
d) Las respuestas b) y c) son correctas
11.-A tenor de lo establecido en el artículo 76.2.d de la L.O.G.P.:
a) Cuando las sanciones impuestas sean de aislamiento en celda, éstas no se podrán ejecutar
hasta una vez sean aprobadas por el Juez de Vigilancia
b) Cuando las sanciones impuestas sean de aislamiento en celda, éstas no se podrán ejecutar,
salvo en los casos previstos en el primer párrafo del artículo 124 del Reglamento 1201/1981,
vigente, hasta una vez sean aprobadas por el Juez de Vigilancia
c) Cuando las sanciones impuestas sean de aislamiento en celda y éstas superen individualmente o en su conjunto los catorce días de duración, para el cumplimiento del exceso de
aquellos será preceptiva la aprobación del Juez de Vigilancia
d) Ninguna respuesta se ajusta a lo dispuesto en dicho artículo
12.-La iniciación del Procedimiento Sancionador de un interno no se deberá:
a) A propia iniciativa del Director del Establecimiento
b) A petición razonada realizada por otro Órgano administrativo superior jerárquico
c) A denuncia escrita de persona identificada
d) Todos son motivos para la iniciación del Procedimiento Sancionador
13.-En la instrucción del expediente disciplinario, el pliego de cargos formulado al interno,
irá firmado:
a) Por el Director
b) Por el Instructor
c) Por el Director y por el Instructor
d) Por el Secretario de la Comisión Disciplinaria
14.-El Instructor de un expediente disciplinario de un interno:
a) Será un funcionario nombrado por la Comisión Disciplinaria, que esta estime conveniente
b) Será un funcionario nombrado por el Director, que éste estime conveniente
c) Será el mismo funcionario que hubiese sido nombrado para la realización de una información previa en su caso
d) Será un funcionario elegido por los demás funcionarios de la plantilla
15.-Desde el momento de la recepción del Pliego de Cargos, un interno dispone para presentar Pliego de Descargos por escrito o para comparecer ante el Instructor y alegar verbalmente, de:
a) Tres días hábiles
b) Cinco días hábiles
c) Tres días naturales
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d) Cinco días naturales
16.-En el caso de que el Director del Establecimiento acuerde por sí mismo o a propuesta del
Instructor la adopción de medidas cautelares para el interno:
a) Estas deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos
que se pretendan garantizar en cada caso concreto
b) Estas deberán ser notificadas al interno y puestas en conocimiento del Juez de Vigilancia y
quedarán reflejadas en el expediente del interno
c) Las respuestas a) y b) son correctas
d) Ninguna respuesta es correcta, ya que la cuestión es improcedente
17.-Instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, ésta se pondrá de manifiesto al interesado para que:
a) En un plazo de tres días alegue o presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes
b) En un plazo de cinco días alegue o presente los documentos y justificaciones que estime
pertinentes
c) En un plazo de diez días alegue o presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes
d) Ninguna respuesta es correcta
18.-Las anotaciones de las sanciones disciplinarias graves serán canceladas:
a) Hayan transcurrido tres meses desde su comisión
b) El interno no haya cometido en el plazo anterior una nueva falta disciplinaria muy grave o
grave
c) Las respuestas a) y b) son correctas
d) Ninguna respuesta es correcta
19.-En los casos de no cumplimiento de la sanción por razones médicas o de otro orden, no
imputables al interno, los plazos de cancelación comenzarán a contarse:
a) Desde la fecha en que aquella pudo haberse cumplido
b) Desde que finalice el cumplimiento, una vez hayan desaparecido las razones que impidieron
el cumplimiento
c) Desde que se produzca la cancelación de la anotación de la falta
d) Las respuestas a) y b) son correctas
20.-¿ Quien de los siguientes podrá acordar, motivadamente, la suspensión de la efectividad
de las sanciones de aislamiento impuestas?
a) El Centro Directivo
b) El Director
c) La Comisión Disciplinaria
d) La Junta de Tratamiento
21.-Las faltas disciplinarias muy graves prescribirán:
a) A los tres años
b) A los dos años
c) A los seis meses
d) A los tres meses
22.-Las sanciones por faltas leves prescribirán:
a) A los tres años
b) A los dos años
c) Al año
d) A los seis meses
23.-Cuando se trate de actos de indisciplina grave y la comisión disciplinaria estime que el
cumplimiento de la sanción no puede demorarse:
a) Las sanciones impuestas serán inmediatamente ejecutadas
Opositas Andújar S.L.-Avda. Puerta de Madrid 15, pasaje. Andújar
©

Pág. 3 de 4

OPOSITAS ANDÚJAR
b) Las sanciones impuestas serán inmediatamente ejecutadas, si están comprendidas en el artículo 109 del Reglamento Penitenciario 1201/1981 de 8 de Mayo
c) Las sanciones impuestas serán inmediatamente ejecutadas, si están comprendidas en los
seis primeros apartados del artículo 108 del Reglamento Penitenciario 1201/1981 de 8 de Mayo
d) Las respuestas a) y b) son correctas
24.-En caso de enfermedad de un interno sancionado con aislamiento en celda, la sanción
se:
a) Suspenderá
b) Aplazará
c) Modificará
d) Cumplirá
25.-El recluso que se encuentre cumpliendo sanción de aislamiento en celda, disfrutará de:
a) Una hora de paseo al día
b) Dos horas de paseo al día
c) Una hora de paseo al día, en solitario
d) Dos horas de paseo al día, en solitario
26.-En el Procedimiento Abreviado del procedimiento disciplinario, el parte emitido por el
funcionario, operará como:
a) Pliego de Cargos
b) Pliego de Descargos
c) Propuesta de resolución
d) Acuerdo sancionador
27.-La notificación del acuerdo sancionador, habrá de ser cursada:
a) En el mismo día o al siguiente de ser adoptado
b) Dentro de los tres días hábiles siguientes al acuerdo
c) Con la antelación suficiente para la sustanciación del posible recurso
d) Las respuestas a) y b) son correctas
28.-¿Qué plazo tiene el interno para recurrir por escrito ante el J.V.P. en su caso, un acuerdo sancionador?
a) Tres días hábiles siguientes a la notificación
b) Setenta y dos horas siguientes a la notificación
c) Cinco días hábiles siguientes a la notificación
d) Cinco días naturales siguientes a la notificación
29.-El procedimiento disciplinario se entenderá caducado y se procederá al archivo de las
actuaciones cuando:
a) Transcurran tres meses sin adoptarse resolución y la demora no sea imputable al interesado
b) Transcurra un mes en el procedimiento abreviado
c) Transcurran cien días desde el inicio del procedimiento, sea cual sea la causa de paralización
d) Las respuestas a) y b) son correctas
30.-La anotación de recompensa, se efectuará:
a) En la hoja de vicisitudes preventivas
b) En la hoja de vicisitudes penitenciarias
c) En la hoja de vicisitudes penales
d) En la hoja de vicisitudes personales
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TEST TEMA XVI
JUEZ VIGILANCIA PENITENCIARIA. Nivel 1
1) “Del Juez de Vigilancia”, es la definición de:
a) El Título IV de la L.O.G.P.
b) El Título V de la L.O.G.P.
c) El Título VI de la L.O.G.P.
d) El Capítulo II del Título V de la L.O.G.P. (Arts. 76 al 78).
2) El Juez Central de Vigilancia Penitenciaria se introduce en la legislación vigente, mediante:
a) L.O. 5/2003, de 27 de Mayo.
b) L.O. 6/2003, de 30 de Junio.
c) L.O. 7/2003, de 30 de Junio.
d) L.O. 1/2004, de 28 de Diciembre.
3) Conforme al Art. 78.2 de la L.O.G.P., los Jueces de Vigilancia tendrán su residencia:
a) En el territorio en que radiquen los Establecimientos Penitenciarios sometidos a su jurisdicción.
b) En el lugar que se fije por el Gobierno, dentro del territorio cuyo ámbito abarque su jurisdicción.
c) En el lugar que se fije por la Administración Penitenciaria, dentro del territorio cuyo ámbito
abarque su jurisdicción.
d) En el lugar que se fije por el Consejo General del Poder Judicial, dentro del territorio cuyo
ámbito abarque su jurisdicción.
4) En referencia a los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria, no se corresponde la
siguiente afirmación:
a) Habrá uno o varios Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria con jurisdicción en toda
España.
b) Tendrá su sede en la villa de Madrid.
c) Tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la L.O.G.P. y demás que señale la Ley en
relación con los delitos competencia de la Audiencia Nacional.
d) Se corresponden todas las afirmaciones anteriores.
5) Cuando el penado cumpla también otras condenas que no hubiesen sido impuestas por la
Audiencia nacional, la competencia de los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria:
a) Será preferente en supuestos de delitos de terrorismo.
b) Será preferente en supuestos de delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales.
c) Será preferente y excluyente en condenas por delitos graves.
d) Será preferente y excluyente en todo caso.
6) El Art. 94 de la L.O. 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, otorga a los Juzgados de
Vigilancia Penitenciaria funciones jurisdiccionales en distintas materias, entre las que no se
encuentra:
a) Ejecución de medidas de seguridad.
b) Ejecución de penas y amparo de los derechos y beneficios de los internos en los
Establecimientos Penitenciarios.
c) Control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las Autoridades Penitenciarias.
d) Control de penas y medidas alternativas cuya ejecución se encomiende a la Administración
Penitenciaria.
7) El cargo de Juez de Vigilancia Penitenciaria:
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a) Será compatible con el desempeño de un órgano del orden jurisdiccional penal.
b) Será incompatible con el desempeño de un órgano del orden jurisdiccional penal.
c) Procederá mediante designación efectuada por el Consejo General del Poder Judicial con
apreciación libre y discrecional de las circunstancias concurrentes.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
8) El Gobierno establecerá la sede de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, previa audiencia de:
a) La Comunidad Autónoma afectada.
b) El Consejo General del Poder Judicial.
c) Las respuestas a) y b) son correctas de acuerdo con lo establecido al efecto en el Art. 95 de la
L.O. 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial.
d) Ninguna de las respuestas es correcta ya que dichas sedes se establecerán por el Consejo General del Poder Judicial oída la Administración Penitenciaria.
9) De conformidad con el Art. 95 de la L.O.P.J., el número de Juzgados de Vigilancia
Penitenciaria se determina en la Ley de Planta, atendiendo principalmente, a:
a) Los Establecimientos Penitenciarios existentes y a la clase de éstos.
b) Los Establecimientos Penitenciarios existentes y al número de internos.
c) El número de Establecimientos e internos existentes en cada Comunidad Autónoma.
d) Dicho artículo de la L.O.G.P. no trata nada al respecto sino sobre materias jurisdiccionales de
los Juzgados de Vigilancia.
10) En relación a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, es incierto:
a) Podrán establecerse Juzgados de Vigilancia Penitenciaria que extiendan su jurisdicción a dos o
más provincias de la misma Comunidad Autónoma.
b) Podrán crearse Juzgados de Vigilancia Penitenciaria cuya jurisdicción no se extienda a toda la
provincia.
c) La Audiencia Nacional contará entre sus órganos con uno o varios Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria.
d) Nada de lo anterior es incierto.
11) Las funciones de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria se regulan en:
a) La L.O.G.P.
b) La L.O. 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial.
c) El Código Penal.
d) Todas las respuestas son correctas, así como también en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
12) Los Jueces de Vigilancia Penitenciaria no tienen atribuciones para:
a) Hacer cumplir la pena impuesta.
b) Resolver los Recursos referentes a las modificaciones que la pena pueda experimentar con
arreglo a lo prescrito en las Leyes y Reglamentos.
c) Dirigirse a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ordenando cuestiones referentes al tratamiento penitenciario de los internos en sentido estricto.
d) Salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse.
13) En España, la figura del Juez de Vigilancia Penitenciaria:
a) Toma su denominación de Alemania.
b) Nace con la L.O.G.P.
c) Se trata de un órgano jurisdiccional unipersonal consultivo.
d) Todas las respuestas son correctas.

Opositas Andújar S.L.-Avda. Puerta de Madrid 15, pasaje. Andújar
©

Pág. 2 de 5

OPOSITAS ANDÚJAR
14) El Art. 76.2 de la L.O.G.P. establece como función del Juez de Vigilancia Penitenciaria la
de resolver los Recursos referentes a:
a) Clasificación inicial y a progresiones y regresiones de grado.
b) Denegación de permisos de salida penitenciarios.
c) Vulneración de derechos fundamentales de los internos.
d) Todas las respuestas son correctas.
15) Corresponde al Juez de Vigilancia aprobar:
a) Las propuestas que formulen los Establecimientos sobre beneficios penitenciarios que puedan
suponer acortamiento de condena.
b) Los permisos de salida cuya duración sea superior a dos días, excepto de los clasificados en
tercer grado y preventivos.
c) Las propuestas de libertad condicional de los penados y las revocaciones que procedan.
d) Todas las respuestas son correctas.
16) Del paso a los Establecimientos de Régimen Cerrado de los reclusos a propuesta del Director del Establecimiento, (entiéndase las propuestas a que hace referencia el Reglamento
Penitenciario de desarrollo), el Juez de Vigilancia Penitenciaria tiene entre sus funciones la
de:
a) Aprobar.
b) Conocer.
c) Resolver.
d) Autorizar.
17) En relación a las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a catorce días,
el Juez de Vigilancia Penitenciaria:
a) Aprueba.
b) Conoce.
c) Resuelve.
d) Autoriza.
18) Conforme al Art. 77 de la L.O.G.P., el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá dirigirse a
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en relación a la organización y actividades de los talleres, escuela, asistencia médica y religiosa:
a) Formulando propuestas.
b) Impartiendo instrucciones.
c) Recabando información.
d) Ordenando actuaciones.
19) No es función del Juez de Vigilancia contemplada en la L.O.G.P.:
a) Realizar las visitas a los Establecimientos Penitenciarios que prevé la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
b) Resolver por vía de Recurso las reclamaciones que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias.
c) Resolver sobre las propuestas de libertad condicional de los penados.
d) Todas son funciones que corresponden especialmente al Juez de Vigilancia contempladas en
la L.O.G.P.
20) Los Jueces de Vigilancia Penitenciaria asumen las funciones que corresponderían a los
Jueces y Tribunales Sentenciadores, en relación a:
a) La adopción de todas las decisiones necesarias para que los pronunciamientos de las resoluciones en orden a las penas privativas de libertad se lleven a cabo.
b) El control de las medidas de seguridad privativas de libertad cuya ejecución se lleve a cabo
en el ámbito de la Administración Penitenciaria.
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c) El conocimiento de los Recursos en materia de ejecución de penas privativas de libertad.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
21) El Juez Central de Vigilancia Penitenciaria en las visitas a los Establecimientos Penitenciarios a que se hace referencia en el Art. 76.2.h. de la L.O.G.P. podrá recabar para dicha
función:
a) La asistencia que precise de las Autoridades Penitenciarias.
b) El auxilio judicial de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria del lugar en que radique el
Establecimiento que ha de ser visitado.
c) El auxilio judicial del Juez de Vigilancia Penitenciaria con jurisdicción en el Establecimiento
que ha de ser visitado.
d) La respuesta c) es correcta, así como también la del correspondiente Fiscal de Vigilancia
Penitenciaria.
22) Corresponde al Juez de Vigilancia Penitenciaria acordar lo que proceda sobre las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento:
a) En cuanto afecte a los derechos fundamentales de aquéllos.
b) En cuanto afecte a los derechos y beneficios penitenciarios de aquéllos.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) La respuesta c) es correcta, entendiendo que previamente dichas peticiones o quejas se han
formulado ante la Administración Penitenciaria, de acuerdo con lo regulado en el Art. 53 del
R.P.
23) En referencia al beneficio penitenciario del indulto, regulado en el Art. 206 del R.P., el
Juez de Vigilancia Penitenciaria:
a) Resuelve.
b) Aprueba.
c) Solicita.
d) Tramita.
24) El Juez de Vigilancia Penitenciaria requerirá oír al Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes para todas menos una de las siguientes actuaciones:
a) Acordar la aplicación del régimen general de cumplimiento en sometidos al período de seguridad conforme a lo regulado en el Art. 36.2 C. Penal.
b) Acordar la aplicación del régimen general de cumplimiento en los supuestos que conforme al
Art. 78 del C. Penal los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de
tiempo para la libertad condicional se refiera a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias.
c) Acordar la libertad condicional ordinaria en supuestos de penados por delitos de terrorismo o
cometidos en el seno de organizaciones criminales.
d) Se requerirá dicha audiencia en todos los supuestos anteriores.
25) Contra todos los Autos del Juez de Vigilancia Penitenciaria cabrá la interposición de:
a) Recurso de Alzada.
b) Recurso de Reforma.
c) Recurso de Apelación.
d) Recurso de Queja.
26) En materia disciplinaria adquiere firmeza administrativa la resolución del Juez de Vigilancia Penitenciaria en referencia al Recurso de:
a) Alzada.
b) Reforma.
c) Apelación.
d) Las respuestas a) y b) pueden ser correctas, según el tipo de sanción impugnada.
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27) Las resoluciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria en materia de ejecución de penas
serán recurribles, excepto cuando se hayan dictado resolviendo un Recurso de Apelación
contra resolución administrativa que no se refiera a la clasificación del penado, en:
a) Alzada y Reforma.
b) Reforma y Apelación.
c) Apelación y Queja.
d) Alzada y Apelación.
28) El abono de prisión provisional podrá ser acordado de oficio o a petición del penado y
previa comprobación de que no ha sido abonada en otra causa, por el Juez de Vigilancia Penitenciaria, de acuerdo con lo regulado en el Art. 58 del C. Penal:
a) En la misma causa de la que se decretó.
b) En causa distinta de la que se decretó.
c) En la misma o en distinta causa de la que se decretó.
d) La respuesta c) es correcta, previa aprobación del correspondiente Tribunal Sentenciador.
29) El Recurso de Queja:
a) No podrá interponerse en referencia al régimen penitenciario y demás materias que no se
refieran a ejecución de penas.
b) No podrá interponerse en materia de ejecución de penas.
c) Sólo podrá interponerse contra las resoluciones en que se deniegue la admisión de un Recurso
de Apelación.
d) No procede en el ámbito de la Administración Penitenciaria.
30) Los Recursos interpuestos ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria requerirán de la defensa de Abogado y representación de Procurador:
a) Siempre.
b) Nunca.
c) Sólo en Apelación, en materia de ejecución de penas.
d) La respuesta c) es correcta, entendiendo que si no se designa Procurador el Abogado tendrá
también habilitación legal para la representación de su defendido.
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SUPUESTO DERECHO PENITENCIARIO
TEMA 13
Nº 105-21
Antoni Garci Zabaleta, integrante de una organización criminal,
pero no con fines terroristas, cumple una condena de nueve años de prisión, impuesta por la Audiencia Provincial de Bilbao, por un delito cometido en marzo del año 2005; además, debe indemnizar a la víctima con
10.000 euros. Desde que ingresó en prisión el 1 de junio del año 2007 su
comportamiento es exquisito, adaptándose al régimen penitenciario y
colaborando incluso con las autoridades para atenuar los efectos de su
delito e impedir la comisión de otros delitos por los miembros de la organización a la que pertenecía. Por todo ello, la Junta de Tratamiento
estudia la forma en que se le puede favorecer penitenciariamente, ya
que lo considera totalmente reformado. En mayo del año 2010 se le propone la progresión a tercer grado
Una vez clasificado Antoni en tercer grado, termina de satisfacer
la indemnización de diez mil euros acordada en la sentencia y encuentra
un trabajo definitivo en una empresa de solvencia; por ello, el penado
solicita de la Junta de Tratamiento que se le incoe el expediente de Libertad condicional. La Junta estudia el expediente personal de Antoni
para ver en qué fecha puede ser propuesto para salir en Libertad condicional.
Una vez que es excarcelado Antoni por Libertad condicional, incumple una de las reglas de conducta impuestas por el Juez de Vigilancia penitenciaria, por lo que los servicios sociales penitenciarios informan de ello al Juez; éste decide cambiar la regla de conducta por otra,
continuando Antoni en Libertad condicional.
Cuando Antoni lleva diez meses como liberado condicional, la Policía lo ingresa en prisión por una causa penal, que no constaba en su
expediente personal; el Juez de Vigilancia penitenciaria, informado por
los trabajadores sociales de la nueva situación de Antoni, decide en esta
ocasión revocarle la Libertad condicional, ordenando que cumpla el resto de condena en prisión, sin pérdida del tiempo pasado en Libertad
condicional.
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1)
Teniendo en cuenta la evolución favorable en la conducta de Antoni, ¿le será concedido el tercer grado solicitado por la Junta de Tratamiento?:
a)
No, si antes no satisface la indemnización civil
b)
Sí, si el Juez de Vigilancia penitenciaria considera oportuno, oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la aplicación del
régimen general de cumplimiento
c)
No, porque no tiene cumplidas las 4/5 partes de su condena
d)
No, aunque haya satisfecho la responsabilidad civil y su conducta sea intachable
2)
a)
b)
c)
d)

¿Cuándo podrá Antoni disfrutar de la Libertad condicional?:
Depende de los beneficios penitenciarios que se le concedan
Una vez cumplida la mitad de su condena
Cuando cumpla las ¾ partes de la condena
Cumplidas las 7/8 partes de la condena

3)
Una vez recibido el expediente de libertad condicional en el Juzgado de Vigilancia, informa el Ministerio Fiscal y el Juez dictará resolución en forma de Auto, recurrible en reforma, ante el mismo Juzgado, y
en apelación o queja:
a)
En este caso, ante la Audiencia Nacional
b)
Ante la Audiencia provincial de Bilbao
c)
Ante la Audiencia provincial de la ciudad donde se encuentre el Centro penitenciario
d)
Este Auto no es recurrible en apelación ni en queja
4)
¿Cómo debe actuar el Juez de Vigilancia penitenciaria cuando reciba el informe de los trabajadores sociales penitenciarios sobre el incumplimiento de las reglas de conducta por parte de Antoni?:
a)
Revocará la Libertad condicional sin pérdida del tiempo pasado en Libertad condicional
b)
Revocará la Libertad condicional con pérdida del tiempo pasado en Libertad condicional
c)
Podrá revocar o no la Libertad condicional sin pérdida del tiempo pasado
en Libertad condicional
d)
Podrá revocar la Libertad condicional con o sin pérdida del tiempo pasado
en Libertad condicional
5)
¿Es correcta la decisión del Juez de Vigilancia penitenciaria cuando revoca la Libertad condicional de Antoni por su nuevo ingreso en
prisión?:
a)
Sí, si ingresa para cumplir una nueva condena por un delito cometido durante el periodo de Libertad condicional
b)
Sí, si ingresa para cumplir una nueva condena por sentencia firme
c)
Sí, si ingresa por causa preventiva
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d)
En los casos de ingreso en prisión de un liberado condicional procede una
suspensión de la Libertad condicional, no una revocación.
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